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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 78/2005, de 14 de julio, por el que se modi-
fica el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios
públicos, en lo que a albergues juveniles se refiere.

El texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos,
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 1/1998, de 11 de junio, señala en sus artículos 16 y 17
que el establecimiento, modificación o supresión de los pre-
cios públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno a propuesta conjunta de la Consejería competente
en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda
en razón de la materia, previa justificación de los importes
propuestos mediante la correspondiente memoria económi-
co-financiera, en cuantía que, como mínimo, cubra los costes
económicos del servicio o actividad prestados.

El Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios públicos,
modificado en lo que aquí interesa por el Decreto 39/1997,
de 5 de junio, estableció los precios públicos por la prestación
de servicios en albergues y residencias juveniles del Principado
de Asturias, resultando preciso proceder a su revisión y
actualización.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública y de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de fecha de 14 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.

El apartado “Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.—Precios públicos de albergues y residencias juve-
niles del Principado de Asturias”, del anexo al Decreto 45/92,
de 21 de mayo, de precios públicos, queda redactado en la
siguiente forma:

“Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
— Precios públicos de albergues y residencias juveniles.

El número mínimo de personas para que se obtenga la
condición y precio de grupo ha de ser de diez.
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A las cuantías fijadas se les aplicará el impuesto sobre
el valor añadido que corresponda, de conformidad con la
legislación vigente.

Normas de devolución

La persona usuaria podrá desistir en todo momento de
los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del
importe total de las mismas como del depósito (50% del
importe objeto de contratación) que, en su caso, se haya
exigido para formalizar la reserva, sin perjuicio de las indem-
nizaciones que en concepto de gastos de gestión o de can-
celación correspondan.

En caso de anulación de reservas, tanto para individuales
como para grupos, se contemplan los siguientes supuestos
para devolver las cantidades:

— Cuando la anulación se produzca con antelación a los
15 días previos a la fecha señalada para la llegada de la
persona usuaria a la instalación, se procederá a la devolución
de los depósitos o abonos efectuados, detrayendo un 10%
del total del importe de los servicios contratados en concepto
de gastos de gestión.

— Cuando la anulación se produzca entre los 15 días
y las 48 horas previas a la fecha señalada para la llegada
de la persona usuaria a la instalación, se devolverán los depó-
sitos o abonos efectuados, detrayendo un 15% del total del
importe de los servicios contratados en concepto de gastos
de gestión.

— Cuando la anulación se produzca con menos de 48
horas previas a la fecha señalada para la llegada de la persona
usuaria a la instalación, se producirá la pérdida total del
importe del depósito o del 50% del precio abonado en con-
ceptos de gastos de cancelación y gastos de gestión.

Son gastos de gestión los originados por las gestiones de
reserva informática, envío de documentación y tramitación
bancaria de devolución de las cantidades correspondientes;
los gastos de cancelación son los originados por la no ocu-
pación de las plazas reservadas, así como por las contra-
taciones y compra de suministros en los que incurra el alber-
gue para la óptima prestación de los servicios.

La no presentación de la persona usuaria o la no uti-
lización de los servicios contratados no dará derecho a devo-
lución ni reembolso alguno.

En caso de anulación parcial de plazas o reducción del
número de servicios contratados, se procederá del modo seña-
lado en los apartados anteriores y en idéntica proporción
a lo en ellos establecido.

La anulación de reservas deberá ser efectuada necesa-
riamente por escrito o por correo electrónico, contabilizán-
dose los plazos a partir de la fecha de recepción de dicho
escrito o correo en el Instituto Asturiano de la Juventud,
albergue o central de reservas con quien se haya concertado
dicho servicio.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La Presidenta
del Principado de Asturias, en funciones, María José Ramos
Rubiera.—La Consejera de la Presidencia, María José Ramos
Rubiera.—12.846.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION 283/2005, de 28 de junio, de suplencia
del Rector y suplencia de los Vicerrectores, Secretario
General y Gerente en caso de ausencia o enfermedad.

El Rector de la Universidad de Oviedo, seguidos los
oportunos trámites y al amparo de lo dispuesto en los arts.
60 a), c), e), y) de los Estatutos de esta Universidad, ha
dictado la siguiente Resolución por la que se dispone la
suplencia del Rector y la suplencia de los Vicerrectores, Secre-
tario General y Gerente en caso de ausencia o enfermedad.

Antecedentes

La necesidad de que la Universidad de Oviedo disponga
de una norma que regule con carácter general el régimen
de suplencias temporales del Rector y los miembros del Con-
sejo Rectoral exige que se resuelva de forma clara y precisa
su orden y prelación. Así podrá lograrse la seguridad jurídica
que requiere el funcionamiento cotidiano de la institución
universitaria, conociendo de antemano la forma y la persona
que suplirá a quienes se hallen temporalmente fuera de la
sede territorial del Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría
General y Gerencia, o que, por diversas razones, no puedan
ejercer sus funciones y atender sus asuntos.

El artículo 17 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone que “los titulares
de los órganos administrativos podrán ser suplidos tempo-
ralmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
por quien designe el órgano competente para el nombra-
miento de aquéllos”.

El artículo 59.2 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo dispone que “en caso de vacante, ausencia, enfer-
medad, abstención o recusación del Rector, éste será sus-
tituido por el Vicerrector que corresponda según lo previsto
en las normas a las que alude el apartado e) del artículo
siguiente”.

En atención a todo lo expuesto, como desarrollo específico
de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 60 de los Esta-
tutos sobre las normas básicas de organización y estructura
orgánica del Rectorado, del Consejo Rectoral, de los
Vicerrectorados, de la Secretaría General y de la Gerencia,
cuya aprobación corresponde al Rector de la Universidad
de Oviedo, en ejercicio de la autoridad que le confieren sus
Estatutos,

H A R E S U E L T O

Primero.—En casos de ausencia o enfermedad, la susti-
tución del Rector recaerá en el Vicerrector que expresamente
designe y, en su defecto, en el que corresponda según el
orden de prelación siguiente:

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.
Vicerrector de Extensión Universitaria.
Vicerrector de Investigación y Relaciones con la Empresa.
Vicerrector de Estudiantes y Cooperación.
Vicerrector de Campus e Infraestructuras.
Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títu-

los Propios.
Vicerrector de Calidad, Planificación e Innovación.
Vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordinación

y Comunicación.
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Segundo.—En casos de ausencia o enfermedad, la sus-
titución de un Vicerrector recaerá en el Vicerrector que
expresamente designe el Rector y, en su defecto, en el que
le siga en la lista del apartado anterior, reiniciándose su orden
de tener que suplir al Vicerrector de Relaciones Institucio-
nales, Coordinación y Comunicación.

Tercero.—El Vicerrector que asuma la suplencia del Rec-
tor o de otro Vicerrector deberá hacer constar en las reso-
luciones y actos que firme su condición de suplente.

Cuarto.—En casos de ausencia o enfermedad, la susti-
tución del Secretario General recaerá en el Vicerrector que
expresamente designe el Rector o, en su defecto, en el
Vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordinación y
Comunicación, o de no poder éste por estar ausente o enfer-
mo, en el que le siga en la lista del apartado primero.

Quinto.—En casos de ausencia o enfermedad, la susti-
tución del Gerente recaerá en el Vicerrector que expresa-
mente designe el Rector o, en su defecto, en el Vicerrector
de Relaciones Institucionales, Coordinación y Comunicación,
o de no poder éste por estar ausente o enfermo, en el que
le siga en la lista del apartado primero.

Sexto.—En casos de ausencia o enfermedad, la sustitución
del Director de la Oficina de Relaciones Internacionales
recaerá en el Vicerrector que expresamente designe el Rector
o, en su defecto, en el Vicerrector de Relaciones Institu-
cionales, Coordinación y Comunicación, o de no poder éste
por estar ausente o enfermo, en el que le siga en la lista
del apartado primero.

Séptimo.—El Vicerrector que asuma la suplencia del
Secretario General o del Gerente deberá hacer constar en
las resoluciones y actos que firme su condición de suplente.

Octavo.—Revocar la Resolución de 9 de noviembre de
2004, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que
se dispone la suplencia del mismo en caso de ausencia o
enfermedad.

Noveno.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación y será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 28 de junio de 2005.—El Rector.—12.427.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
JUNTA DE SANEAMIENTO

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, del Director
del organismo autónomo Junta de Saneamiento, por
la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios
de hijos e hijas del personal al servicio del citado orga-
nismo autónomo para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de 28 de noviembre de 2001,
del Presidente de la Junta de Saneamiento, por la que se
delegan competencias en los titulares de diversos órganos
del organismo autónomo, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del organismo autónomo Junta de Sanea-
miento, para el curso 2004/2005, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de música en Conservatorias Oficiales (grado

superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de Doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, másters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2004/2005 en centros oficiales del estado español y/o fuera
del estado español, que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siem-
pre que los hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda
no perciban ingresos derivados de trabajo personal y depen-
dan económicamente de quien realiza la solicitud.

Se entenderá que existe dependencia económica cuando
los ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el sala-
rio mínimo interprofesional durante el curso escolar
2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones: El personal perteneciente
o adscrito al organismo autónomo Junta de Saneamiento vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carácter
permanente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral
fijo a tiempo parcial, que durante el curso 2004/2005 se encon-
trase en situación de servicio activo o de excedencia por cui-
dado de hijo o hija durante el primer año, y quienes se encuen-
tren en situación de incapacidad temporal.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente con-
vocatoria los altos cargos de la Junta de Saneamiento.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.
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5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2004, no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda está condicionada a que, una
vez atendido el resto de las ayudas, exista crédito suficiente
para su concesión.

3. Los estudios realizados en el extranjero deberán res-
ponder a un plan de estudios integrado en el sistema educativo
del Estado de que se trate, y que, una finalizados los mismos,
la titulación obtenida sea equiparable a las titulaciones reco-
nocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula: El 100% del importe satisfecho
en concepto de matrícula con un límite máximo de 459 euros.

2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para Educación Primaria Obligatoria, y estu-
dios de música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 71 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería: El 25% del total de gastos jus-
tificados por este concepto, con un máximo de 367 euros
anuales.

4. Gastos de comedor: El 20% de la cantidad total abonada
por este concepto en el curso 2004/2005, con un máximo
de 71 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2004/2005, tanto el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 1.703,88 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Junta de Saneamiento, avenida Príncipe de Asturias, n.º 70,
2.ª planta (edificio EMA), de Gijón, o por cualquier otro

medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
hasta el día 31 de agosto de 2005 inclusive, utilizando el
modelo normalizado que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original justificativa del gasto efectuado
por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará ade-
más: Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corresponden,
conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Adquisición de material didáctico.

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realicen
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.

c) Fotocopia de libro de familia donde figuran inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Junta de Saneamiento por la que
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se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con
trascripción íntegra de la misma e indicación del defecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de
éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo Junta de Saneamiento y dos representantes que designe
cada uno de los sindicatos con mayor implantación en el
mismo, pudiendo asistir como asesores los miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será pre-
sidida por el Director de la Junta de Saneamiento, o persona
en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases y aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director de la Junta de Saneamiento.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio Infraestructuras, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/99, y el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones e
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de julio de 2005.—El Director del organismo
autónomo Junta de Saneamiento.—12.610.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dirección
Gerencia del SERIDA, de aprobación de bases que
han de regir para la concesión de ayudas para el per-
sonal con hijos e hijas con minusvalía.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con el artículo
12 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación de esta
entidad pública, en lo que se refiere a las funciones del Direc-
tor Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal del Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario con hijos e
hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al
siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del SERIDA que tenga hijos e hijas a quienes
les afecte una disminución que requiera una atención especial
y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrán solicitar estas ayudas los empleados públicos
del SERIDA cuyos hijos e hijas, dependiendo económica-
mente de la persona solicitante, se hallen afectados o afec-
tadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial que
requiera atención especial, y que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carác-
ter permanente, entendiéndose por tal la del personal
funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido
y laboral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2004/2005 se encontrase en situación de servicio activo
o de excedencia por cuidado de hijo o hija, así como
aquellos que estén en situación de incapacidad tem-
poral.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo y acredite una o varias
relaciones de empleo con el SERIDA que supongan

un período de servicios igual o superior a seis meses
entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Los
servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal con contrato a tiempo parcial que, aún
no reuniendo el período de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un
año a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el SERIDA, en el ámbito
de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de Inspección Educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de aquellos que se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en
el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y del resto de organismos y entes
públicos del Principado de Asturias.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza como por adopción, así como aquellos o aquellas
que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan
necesitadas de una atención especial cuando su grado de
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá realizar dicha solicitud,
para el mismo hijo e hija.
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Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para el que se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.346 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.683 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.020

euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del
SERIDA.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como las destinadas a estudios del personal
y estudios de hijos e hijas del personal al servicio del SERIDA,
será de 14.901,66 euros, para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
SERIDA, sito en Villaviciosa, carretera Oviedo, s/n, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 5 de septiembre de 2005 inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito
el hijo o hija del solicitante de la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o la hija para el que se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del SERIDA por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de
la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere sus-
ceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes designados por el SERIDA
y dos representantes que designe cada uno de los sindicatos
con mayor implantación en el mismo, pudiendo asistir como

asesores los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias.
Esta Comisión será presidida por el responsable del Area
de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del
SERIDA, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todos
y cada uno de los solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por Director Gerente del SERIDA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca y Presidenta del Consejo Rec-
tor del SERIDA, de acuerdo con lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Décima.—Revocación de ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del Principado de Asturias.

Villaviciosa, a 11 de julio de 2005.—El Director Gerente
del SERIDA.—12.387.
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RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dirección
Gerencia del SERIDA, de aprobación de bases que
han de regir para la concesión de ayudas para estudios
del personal.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con el artículo
12 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación de esta
entidad pública, en lo que se refiere a las funciones del Direc-
tor Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SERIDA, para el curso 2004/2005, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones Superiores.
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

superior, medio y elemental).

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios de postgrado, títulos propios de universidades, másters
y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

1. Podrán solicitar estas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2004/2005 en centros
oficiales del estado español que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la entidad públi-
ca Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias, vinculado
al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la de los funcionarios
de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral
fijo a tiempo parcial, que durante el curso 2004/2005
se encontrasen en situación de servicio activo o de
excedencia por cuidado de hijo o hija, así como aque-
llos que estén en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con el SERIDA que supongan
un período de servicios igual o superior a seis meses
entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Los
servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el SERIDA, en el ámbito
de esta convocatoria.
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2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docentes no universitario, así como el per-
sonal de la Inspección Educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de aquellos que se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en
el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y del resto de organismos y entes
públicos del Principado de Asturias.

3. Unicamente podrá solicitar ayuda para cada clase de
estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 459 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo
de:

— 224 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.

— 163 euros para Diplomaturas Universitarias.
— 133 euros para acceso a la Universidad para mayores

de 25 años.
— 71 euros para estudios de idiomas en Escuelas

Oficiales.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Bachillerato, Formación Profesional
y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria y estudios
de música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para estudios de música en Conservatorios
Oficiales (gado elemental).

Cuarta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario en relación al curso 2004/2005 o acredite
estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como las destinadas a estudios de hijos del
personal y para el personal con hijos minusválidos, será de
14.901,66 euros.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
SERIDA, sito en Villaviciosa, carretera Oviedo, s/n, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 5 de septiembre de 2005 inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Titu-
laciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, acceso a
la Universidad para mayores de 25 años, estudios de idiomas
en Escuelas Oficiales y estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original justificativa del gasto en la que deberá
aparecer: nombre del emisor, C.I.F., n.º de factura
y nombre del beneficiario, así como la relación de
los libros adquiridos relacionados con los estudios
realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente la relación que con los estudios realizados guar-
da el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudios
de música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental).

Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2004/2005.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del SERIDA por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de
la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere sus-
ceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes designados por el SERIDA
y dos representantes que designe cada uno de los sindicatos
con mayor implantación en el mismo, pudiendo asistir como
asesores los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias.
Esta Comisión será presidida por el Responsable del Area
de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del
SERIDA, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todos
y cada uno de los solicitantes con derecho a la ayuda.
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b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por Director Gerente del SERIDA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca y Presidenta del Consejo Rec-
tor del SERIDA, de acuerdo con lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Villaviciosa, a 11 de julio de 2005.—El Director Gerente
del SERIDA.—12.391.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dirección
Gerencia del SERIDA, de aprobación de bases que
han de regir para la concesión de ayudas para estudios
de hijos e hijas del personal del SERIDA.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con el artículo
12 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación de esta
entidad pública, en lo que se refiere a las funciones del Direc-
tor Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del SERIDA, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:
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Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de Doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
universidades, másters y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

1. Podrán solicitar estas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso 2004/2005
en centros oficiales del estado español y/o fuera del estado
español, que habiliten para la obtención de títulos académicos
o profesionales oficialmente reconocidos, siempre que los
hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda no perciban
ingresos derivados de trabajo personal y dependan econó-
micamente de quien realiza la solicitud. Se entenderá que
existe dependencia económica cuando los ingresos del bene-
ficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo inter-
profesional durante el curso escolar 2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la entidad públi-
ca Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias, vinculado
al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la de los funcionarios
de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral
fijo a tiempo parcial, que durante el curso 2004/2005
se encontrase en situación de servicio activo o de exce-
dencia por cuidado de hijo o hija, así como aquellos
que estén en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo, y acredite una o varias
relaciones de empleo con el SERIDA que supongan
un período de servicios igual o superior a seis meses
entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Los
servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se

encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que, aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el SERIDA, en el ámbito
de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docentes no universitario, así como el per-
sonal de la Inspección Educativa.

b) Los altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de aquellos que se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en
el apartado 1.º de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y del resto de organismos y entes
públicos del Principado de Asturias.

3. Unicamente podrá solicitar ayuda para cada clase de
estudios.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que los son por
naturaleza como por adopción, así como aquellos o aquellas
que se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha
solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos o hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2004 no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2. Las ayudas para gatos de comedor podrán ser solicitadas
por el personal que tenga hijos o hijas en Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendidos el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

3. Los estudios realizados en el extranjero deberán res-
ponder a un plan de estudios integrado en el sistema educativo
del Estado de que se trate y que, una vez finalizados los
mismos, la titulación obtenida sea equiparable a las titula-
ciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:
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El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 459 euros.

2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para Educación Primaria Obligatoria y estu-
dios de música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 71 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería:

El 25% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 367 euros.

4. Gastos de comedor:

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2004/2005, con un máximo de 71 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2004/2005, tanto el hijo o hija para el que se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como las destinadas a estudios del personal
y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, será
de 14.901,66 euros para el personal incluido en el punto 1
de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
SERIDA, sito en Villaviciosa, carretera Oviedo, s/n, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 5 de septiembre de 2005 inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará,
además:

— Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme
a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija del solicitante y en el que conste la cantidad
total abonada en el período comprendido durante el
curso escolar 2004/2005.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.

c) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del SERIDA por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de la mis-
ma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible
de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá
por desistido en su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes designados por el SERIDA
y dos representantes que designe cada uno de los sindicatos
con mayor implantación en el mismo, pudiendo asistir como
asesores los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias.
Esta Comisión será presidida por el responsable del Area
de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del
SERIDA, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos
en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes pudiera ser atendida
con los créditos destinados a tal fin, la Comisión for-
mulará propuesta de concesión de todas y cada una
de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Su aun no concediendo las ayudas por el concepto
de comedor, el crédito global continuase siendo insu-
ficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mis-
mo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar
sobre las cuantías fijadas para las restantes ayudas,
conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca y Presidenta del Consejo Rec-
tor del SERIDA, de acuerdo con lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Undécima.—Revocación de ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Villaviciosa, a 11 de julio de 2005.—El Director Gerente
del SERIDA.—12.390.
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COMISION REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Gerencia
de la Comisión Regional del Banco de Tierras, por
la que se autoriza el gasto y se aprueban las bases que
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio
de la C.R.B.T. para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con el artículo
64 de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, y el Reglamento de Régimen Interno
del Banco de Tierras, en lo que se refiere a las funciones
del Gerente del organismo autónomo Comisión Regional del
Banco de Tierras, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar un gasto de 1.429,50 euros, con cargo
a la partida presupuestaria 95.01.712E.171.000 de los vigentes
presupuestos de la Comisión Regional del Banco de Tierras,
para hacer frente a esta convocatoria de ayudas, así como
como a las destinadas a estudios del personal al servicio de
la C.R.B.T.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos
del personal al servicio de la Comisión Regional del Banco
de Tierras para el curso 2004/2005, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

BASES

Primera.—Contenido de las ayudas:

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

superior).
b) Gastos para material didáctico de:
— Educación Infantil.
— Educación Primaria.

— Educación Secundaria y Bachillerato.

— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado
medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de Doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos de las uni-
versidades, másters y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2004/2005 en centros oficiales del estado español y/o fuera
del estado español, debiendo tratarse, en este caso, de centros
oficiales y públicos que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siem-
pre que los hijos e hijas para los que se solicita ayuda no
perciban ingresos derivados de trabajo personal y dependan
económicamente de quien realiza la solicitud. Se entenderá
que existe dependencia económica cuando los ingresos del
beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo inter-
profesional durante el curso escolar 2004/2005.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Comisión
Regional del Banco de Tierras vinculado a la misma
por una relación de empleo de carácter permanente,
entendiéndose por tal la de los funcionarios de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo
parcial, que durante el curso 2004/2005 se encontrase
en situación de servicio activo o de excedencia por
cuidado de hijo o hija, y quienes se encuentren en
situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo y que acredite una o
varias relaciones de empleo con la Comisión Regional
del Banco de Tierras que supongan un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Los servicios que se
tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados
en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a la fecha de publicación de la convocatoria se
encuentre en período de inactividad y cuyo contrato
suponga un período de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha
de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que, aun no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal de la Comisión Regional del
Banco de Tierras en el ámbito de esta convocatoria.
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2. Quedan expresamente excluidos de la presente con-
vocatoria los empleados públicos y cualquier otro tipo de
personal que no ostente una relación laboral o funcionarial
con la Comisión Regional del Banco de Tierras.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que los son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentren en régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha
solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión:

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos o hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2004, no hayan cumplido los tres años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

3. Los estudios realizados en el extranjero deberán res-
ponder a un plan de estudios integrado en el sistema educativo
del Estado de que se trate, y que, una vez finalizados los
mismos, la titulación sea equiparable a las titulaciones reco-
nocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 459 euros.

2. Adquisición de material didáctico.

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para Educación Primaria Obligatoria y Estu-
dios de música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 71 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería.
— El 25% del total de gastos justificados por este con-

cepto, con un máximo de 367 euros anuales.

4. Gastos de comedor.
— El 20% de la cantidad total abonada por este concepto

en el curso 2004/2005, con un máximo de 71 euros
anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

En todo caso será incompatible el recibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-

cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2004/2005, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de personal
al servicio de la C.R.B.T., será de 1.429,50 euros euros para
el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de
esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
organismo autónomo C.R.B.T., c/ Cervantes, 27, 2.º dcha.
(Oviedo), o por cualquier otro medio establecido en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 9 de septiembre de 2005
inclusive, utilizando el modelo normalizado que será faci-
litado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicite la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento justificativo del carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre (LRJ-PAC).

2. Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2004/2005.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicite la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2004/2005.
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b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Ayuda para comedor:
a) Certificación expedida por el centro donde se realizan

los estudios en los que conste el nivel de estudios
realizados en el curso 2004/2005.

b) Certificación en la conste la cantidad total abonada
por dicho concepto en el período comprendido duran-
te el curso escolar 2004/2005.

c) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Comisión Regional del Banco de
Tierras por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos,
con transcripción íntegra de la misma e indicación del defecto
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación
de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido
el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes designados por la Comisión
Regional del Banco de Tierras y un representante designado
por el sindicato con mayor implantación en la misma, pudien-
do asistir como asesores los miembros de la Comisión Pari-
taria del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida por
el Adjunto a la Gerencia del organismo autónomo C.R.B.T.,
o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todos
y cada uno de los solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas de personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalía,
existe crédito suficiente para su concesión en la cuantía
establecida en estas bases o aplicando el mismo por-
centaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si, aun no concediendo las ayudas por el concepto
de comedor, el crédito global continuase siendo insu-
ficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mis-
mo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar
sobre las cuantías fijadas para las restantes ayudas,
conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Gerente del organismo autónomo
C.R.B.T.

4. La resolución que se adopte no agota la vía admi-
nistrativa, será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y frente a ella se podrá interponer, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
del Principado de Asturias 4/89, de 21 de agosto, de Orde-
nación Agraria y Desarrollo Rural, recurso de alzada ante
la Consejera de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un
mes computándose a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la recepción de la presente notificación, sin per-
juicio de que pueda interponer cualesquiera otros que estime
oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Gerente.—P.D., firma
el Adjunto a la Gerencia (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 10-12-99 y 1-12-2000).—12.101.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la Asociación de Empresarios
de Farmacia de Asturias (AEFAS) (depósito número
33/0347).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Empresarios de Farmacia de
Asturias (AEFAS) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.— Que, a las 9.45 horas del día 15-4-2004, se
ha solicitado por Carmen Arias Cuervo el depósito de la
modificación de los estatutos de la citada asociación (número
de registro 33/0347).

Segundo.— Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación fue adoptado por
mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 30-6-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Carmen Arias Cuervo y M. Carmen Fernández Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el

titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Empresarios de Farmacia de
Asturias (AEFAS).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
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un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 5 de julio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—12.442.

— • —

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la Asociación Autonómica
de Centros de Enseñanza Privada de Asturias (depósito
número 33/0082).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Autonómica de Centros de Ense-
ñanza Privada de Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes

H e c h o s

Primero.—Que a las 10.00 horas del día 6-7-2005 se ha
solicitado por M.ª Victoria Villegas García-Pomar el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/0082).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación fue adoptado por
mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 28-4-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
M.ª Victoria Villegas García Pomar y Víctor M. Alvarez del
Busto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Autonómica de Centros de Ense-
ñanza Privada de Asturias.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2005).—12.440.

— • —

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
y acta de constitución de la Asociación 17 de Somonte
(depósito número 33/1148).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación 17 de Somonte y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.00 horas del día 7-7-2005 fueron
presentados por don Ceferino Alvarez Campesino en la
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación 17 de
Somonte con domicilio en c/ José Llama Fernández, polígono
industrial de Somonte, Gijón, que se han tramitado con el
número 33/1148, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el de actividades empresariales diversas.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 26 de mayo de 2005, Alberto Pérez Folguera, Rober-
to Fernández García, Andrés Miranda Falagán y otros 9 más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
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19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación 17 de Somonte con el número 33/1148.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2005).—12.441.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/76/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento y saneamiento
de Coviella (Cangas de Onís).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas de Onís.
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 749.836,57 euros.

5.—Garantía provisional:

14.996,73 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 698.
e) Fax: 985 105 710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría “e.”
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 22 de julio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A., la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—12.802.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite ordinario, para la contratación de
las obras de ampliación de 10 unidades en el Instituto
de Educación Secundaria de Llanera.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OES 2/2005.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Ampliación de 10 unidades.
b) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secun-

daria de Llanera. Avda. Río Carrión, s/n. 33424, Posa-
da de Llanera.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 925.871,86 euros.
Año 2005: 260.900,00 euros.
Año 2006: 664.971,86 euros.

5.—Garantía provisional:

18.517,44 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina
de Coordinación de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los expresados en el apartado 7.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas, según
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): 20 días, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones. Si éste resul-
tara ser sábado, domingo o festivo, la apertura de
las ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—12.847.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la contratación del servicio
de “Asistencia técnica en la gestión de la calidad del
sistema de los laboratorios hospitalarios y su mante-
nimiento activo”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 66/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la gestión

del sistema de calidad de los laboratorios hospitalarios
y su mantenimiento activo.

b) Lugar de ejecución: Laboratorios hospitalarios de la
red pública del Principado de Asturias.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 120.000 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 2.400 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
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c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561, E-mail: coagener�princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último día de presen-
tación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Documentación señalada en el apartado
“F” del cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 1.er día hábil siguiente (no sábado) al que

finalice el plazo de presentación de proposiciones, para
la apertura del sobre correspondiente a la documen-
tación, y el cuarto día hábil (no sábado) posterior a
aquél, para la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 22 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A., el Jefe del Servicio de Asuntos Genera-
les.—12.869.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de resolución sancio-
nadora de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayun-
tamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos denun-
ciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicarán obligatoriamente datos

personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.
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En Avilés, a 11 de julio de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—12.443.

DE CARREÑO

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de julio de
2005, se aprobó el padrón municipal correspondiente a la
tasa por ocupación de la vía pública con entrada y salida
de vehículos a través de aceras y vados del ejercicio 2005,
por importe de dieciocho mil doscientos sesenta y uno con
ochenta y seis euros (18.261,86 euros).

Asimismo, se abre un período de exposición pública
durante el plazo de quince días contados a partir del siguiente
a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del presente anuncio, plazo durante el cual dicho
padrón estará a disposición de los interesados en el Depar-
tamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de septiembre y 20 de noviembre
del año en curso, siendo el lugar de pago el Departamento
de Recaudación, sito en la Casa Consistorial, c/ Santolaya,
1 y 3, de Candás, en horario de 9 a 13 horas, de lunes a
viernes.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio; y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio; el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el artículo 62 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de
apremio ordinario cuando no concurra ninguna de las cir-
cunstancias anteriores. Este último recargo es compatible con
los intereses de demora devengados desde el inicio del perío-
do ejecutivo.

Conforme al art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra el
acto de aprobación del padrón y las liquidaciones incorpo-
radas al mismo se podrá interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del de exposición
del padrón.

Candás, a 20 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.027.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Modificación del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución
Roces 05. Ref.: 012437/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de
junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Promociones Rendueles López, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pesca-
dería Municipal), en horario de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 5 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (com-
petencias delegadas según resolución de 26-1-04).—12.396.

— • —

Proyecto de urbanización de la UE Tremañes Sur 05.—Avda.
de Los Campones, Tremañes. Ref.: 029805/2003

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de
junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por la junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución Tremañes Sur 05.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
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a información pública por plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pesca-
dería Municipal), en horario de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas), para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 1 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (com-
petencias delegadas según resolución de 26-1-04).—12.394.

— • —

Plan parcial de las Unidades de Ejecución Cerillero 18, 19 y
20 (según la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo UZI-Ce-

rillero 18). Ref. 035282/2004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de
junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Construcciones San Bernardo, S.A. De con-
formidad con lo establecido en el art. 89 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se abre período
de información pública por un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayunta-
miento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Muni-
cipal), en horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados,
de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado, en horario
de 9 a 14 horas), para que cualquier persona pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 4 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (com-
petencias delegadas según resolución de 26-1-04).—12.395.

— • —

Documento de ejecución del planeamiento de solar n.º 14 de
la calle Hernando de Soto. Ref.: 007658/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 21 de
junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Cortina y Mallo, S.A., por lo que de con-
formidad con lo establecido en los arts. 7 y 8 del Real Decreto
1093/97, de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre
un período de información pública por plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo
Antigua Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes,
de 9 a 17, y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto, de
lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que, durante
el expresado plazo, cualquier persona que así lo desee pueda
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones
que estime pertinentes.

Gijón, 30 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—12.397.

Plan especial para el desarrollo del sector UV-I-OC del Parque
Científico y Tecnológico. Ref.: 015319/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28
de junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado. De conformidad con lo establecido en el art. 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se abre período de información
pública por un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en el
Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal), en
horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados, de 9 a
13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado, en horario de
9 a 14 horas) para que cualquier persona pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 5 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (com-
petencias delegadas según resolución de 26-1-04).—12.398.

DE LAVIANA

Anuncio

Aprobación de la ordenanza reguladora de flexibilización de
horarios de cierre en establecimientos, locales e instalaciones
para los espectáculos públicos y actividades recreativas. Trámite

de información pública

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
26 de mayo de 2005, adopta acuerdo aprobando inicialmente
la “ordenanza reguladora de flexibilización de horarios de
cierre”, en establecimientos, locales e instalaciones para los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre
un período de información pública y de audiencia a los inte-
resados por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que puedan presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por
el Pleno de la Corporación. Se deja constancia de que, de
no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el
plazo de exposición, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo inicial de aprobación de la nueva ordenanza.

El correspondiente expediente podrá consultarse en las
dependencias de Secretaría en horario de atención al público.

El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el de apro-
bación inicial si resulta automáticamente elevado a definitivo,
por no presentarse ninguna reclamación o sugerencia) se
publicará, junto con la normativa, en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, comunicándose a la Adminis-
tración del Estado y Comunidad Autónoma, a efectos de
lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local.

En Pola de Laviana, a 29 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—12.444.

— • —

Aprobación definitiva del expediente de “Modificación de la
ordenanza municipal de policía de vados”

Se hace público que el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 26 de mayo de 2005, adoptó acuerdo de
aprobación definitiva del expediente tramitado para la modi-
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ficación de la ordenanza municipal de policía de vados, resol-
viendo las alegaciones presentadas durante el trámite de
información pública del expediente.

Con tal motivo se procede a la publicación íntegra del
citado acuerdo, que incluye el texto íntegro de las modi-
ficaciones acordadas, y a su comunicación a la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma, entrando en vigor
una vez se haya realizado dicha publicación y transcurrido
el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comu-
nicación del acuerdo por dichas Administraciones (artículos
65.2 y 70.2 LRBRL).

Texto del acuerdo

Visto que el Pleno de la Corporación, por acuerdo adop-
tado en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2004,
aprueba inicialmente la modificación de la ordenanza muni-
cipal de policía de vados, en los términos que se dicen.

Visto que simultáneamente dispone la apertura de un
período de información pública y de audiencia de los inte-
resados, por plazo de treinta días, insertando anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón
de anuncios.

Visto que durante el trámite anterior se presentan un
total de dos alegaciones, oponiéndose a la modificación de
la ordenanza aprobada. Con tal motivo se precisa de pro-
nunciamiento expreso de resolución de las alegaciones, como
trámite necesario para la adopción, en su caso, del acuerdo
de aprobación definitiva del expediente en los términos que
resulten de lo actuado (artículo 49 de la Ley, 7/1985, LRBRL).

Visto que las alegaciones se suscriben por el mismo inte-
resado don Manuel Barbón García, que dice actuar en su
representación y en el resto de los vecinos cuyas firmas acom-
paña, la primera se presenta el día 17 de febrero de 2005,
registro de entrada 0809, y la segunda el día 16 de marzo
de 2005, registro de entrada 1.419, y cuyo contenido consta
en el expediente.

Visto que la Policía Local emite en fecha 7 de marzo
de 2005 un informe favorable a los términos de la modi-
ficación pretendida.

Vistos los dictámenes emitidos por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Ordenación del Territorio e Inver-
siones en sesiones de fechas 16, 28 de marzo y 6 de abril
de 2005.

Visto el informe emitido en fecha 20 de mayo de 2005
por los Servicios Técnicos y Jurídicos, en el que se incluyen
las siguientes conclusiones

1.—Escrito de alegaciones presentado el día 17 de febrero
de 2005.

— Siendo que los municipios, en su calidad de Admi-
nistraciones Públicas de carácter territorial, gozan de
la potestad reglamentaria y de autoorganización (ar-
tículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local), están facultados para
la aprobación de ordenanzas locales, disposiciones
administrativas de carácter general, para la regulación
de determinados aspectos de la vida de los ciudadanos,
en este caso, autorizaciones de uso en la vía pública
mediante la reserva de espacio público para la entrada
y salida de vehículos. Al respecto, no se puede com-
partir, al menos «a priori», la afirmación de que resul-
taría más conveniente estudiar de forma individua-
lizada cada una de las solicitudes lo que sin duda daría
lugar a soluciones de injusticia y desigualdad, por ello
parece más oportuno establecer un marco objetivo que
se aplique por igual a todos los interesados. También
hay que decir que una ordenanza, aunque persigue

compatibilizar todos los intereses en conflicto, en
beneficio del bien común, no está pensada para dar
solución a cuestiones puntuales y problemáticas pecu-
liares. Se señala igualmente, por lo que respecta al
Municipio de Langreo que, conforme a los datos que
se manejan, el artículo 11 de su ordenanza se ha de
relacionar con el artículo 15.1 a, conforme al cual,
el concepto de guardería familiar tipo A (entre 60
y 100 m2) se limita a aquellas que ya disfrutaban de
vado permanente a la entrada en vigor de la ordenanza.

— No puede invocarse la existencia de derechos adqui-
ridos ante autorizaciones y/o situaciones de hecho de
uso de dominio público, de concesión discrecional de
la Administración y de carácter revocable.

— Una ordenanza como la que nos ocupa persigue la
regulación de un uso del dominio público, no el incre-
mento de la recaudación.

— Por último la problemática de la inexistencia de ser-
vicio nocturno de la Policía Local persistiría, en dicha
franja horaria, en el supuesto de que los actuales «va-
dos nocturnos» pasarán a la calificación de «vados
permanentes».

2.—Escrito de alegaciones presentado el día 16 de marzo
de 2005.

...

— La documentación que resulte necesaria para la auto-
rización de los vados permanentes a la que no se alude
en la modificación aprobada, al menos de forma con-
creta, será la que se considere más adecuada a los
fines pretendidos, en atención a las exigencias legales;
en todo caso la misma que se exija para el resto de
interesados que quieran acceder a dicha autorización
(no pueden existir unos trámites para los que ya dis-
pongan de vado nocturno y otro distintos, más exi-
gentes, para los que no cuenten con el mismo).

— La afirmación que se realiza en cuanto a la concesión
de un único vado en el frente de la edificación, a
nuestro entender, parte de una incorrecta interpre-
tación de la redacción que se realiza, ya que pretende
recoger una excepción para aquellos locales que, sien-
do de superficie inferior a 100 m2, resulte que cons-
tituyan la única entrada de acceso rodado del inmueble
o edificación al que pertenezcan; en nada se alude
a la longitud de la línea de fachada de los inmuebles
que no se constituye en ningún parámetro de interés
a la actuación.

— Desde nuestro punto de vista no merecen mayor
comentario las afirmaciones sobre las conversaciones
con miembros de la Corporación y/o las soluciones
que, dentro de la acción de gobierno, se dan en otros
municipios, así como de la petición que se realiza para
que se posibilite el acceso a la placa de vado per-
manentes a todos los que así lo soliciten, en este último
caso, salvo para indicar que se deberá realizar con
cumplimiento de la normativa, en su caso, ordenanza
vigente en cada momento y con atención al resto de
disposiciones que resultan de aplicación.

Visto el escrito presentado en fecha 20 de mayo de 2005
(registro de entrada n.º 2.773) por el portavoz del URAS.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal-Delegado
de Urbanismo en fecha 25 de mayo de 2005 en la que, entre
otros, se concluye que la aprobación de la ordenanza en cues-
tión se ha de valorar por cada Municipio, en razón a sus
peculiares características y en consideración a los diversos
factores que confluyen, no sólo la problemática del apar-
camiento, también, por ejemplo, la situación y número de
locales que pretenden acceder a la autorización de vado per-
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manente, así como su incidencia sobre los lugares de esta-
cionamiento de vehículos, sin que se comparta la afirmación
de que la concesión de autorizaciones de vado garantice la
permanencia de los vehículos en su interior sin ocupar otras
plazas de aparcamiento. En todo caso es seguro que todos
los Municipios persiguen lo mejor para la totalidad de ciu-
dadanos a los que sirven, que no son sólo los hipotéticos
destinatarios de una placa de vado permanente. Todo ello,
sin perjuicio de que, de forma similar a Langreo, se establezca
ahora una excepción para aquellas guarderías que ya contaran
con placa de vado permanente a la entrada en vigor de la
ordenanza que se modifica.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Ordenación del Territorio e Inver-
siones en reunión de fecha 26 de mayo de 2005.

En su virtud, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero.—Resolver las alegaciones presentadas el día 17
de febrero de 2005 (registro de entrada n.º 809) por don
Manuel Barbón García y otros, dando contestación a las mis-
mas, en los términos que resultan de los informes y ante-
cedentes mencionados, todo ello sin perjuicio de la intro-
ducción de la disposición adicional única que se señala en
este acuerdo.

Segundo.—Resolver las alegaciones presentadas el día 16
de marzo de 2005 (registro de entrada n.º 1.419) por don
Manuel Barbón García y otros, dando contestación a las mis-
mas en los términos que resultan de los informes y ante-
cedentes mencionados, todo ello sin perjuicio de la intro-
ducción de la disposición adicional única que se señala en
este acuerdo.

Tercero.—Aprobar definitivamente la modificación de la
ordenanza municipal de policía de vados, en los siguientes
términos:

1.—En el capítulo III se añaden los siguientes apartados
al artículo 8 a):

1.3.—Para los casos en que esté permitido el uso de garaje
en las plantas bajas de los edificios, se podrá autorizar el
vado permanente en aquellos locales de más de 100 m2 o
en aquellos otros que, aun siendo de superficie inferior, cons-
tituyeran la única entrada de acceso rodado a la planta baja
en el frente de la edificación y/o inmueble al que pertenezcan.

1.4.—En los casos clasificados como G.1. que constituyan
una vivienda unifamiliar con independencia de la superficie
del local.

2.—El capítulo IV se modifica en el siguiente sentido:

Guarderías particulares.

Art. 15: Se sustituye “Podrá autorizarse el uso de guar-
derías familiares de vehículos en aquellos locales...”, por “Po-
drá autorizarse el uso de guarderías particulares de vehículos
en aquellos locales...”.

Art. 17: Los vehículos que sean guardados en el local
han de pertenecer al propietario del mismo y/o terceras per-
sonas, siempre y cuando, en este último caso, sea con carácter
gratuito sin que exista uso lucrativo del local.

Art. 18: Se sustituye “A dicha solicitud se unirá... (hasta
el final del artículo)”, por: “A dicha solicitud se unirá la
autorización de inicio de actividad de guardería particular,
concedida previa tramitación y cumplimiento de los requisitos
que se exijan para su concesión”.

Art. 21: Se sustituye “familiares” por “particulares”.

Art. 22: Se sustituye “familiares” por “particulares”, y
“...entre las 21 horas de cada día y las 9 horas del día siguien-
te...”, por “...entre las 20 horas de cada día y las 9 horas
del día siguiente..”, y “Desde las 9 horas a las 21 horas de
cada día...”, por “Desde las 9 horas a las 20 horas de cada
día...”.

Art. 23: Se sustituye “familiar” por “particular”, y “...desde
las 9 horas a las 21 horas de cada día.”, por “...desde las
9 horas a las 20 horas de cada día.”.

Se introduce en la modificación de la ordenanza una dis-
posición adicional única en los siguientes términos:

Con carácter excepcional, se concederá vado permanente
y/o permitirá la continuidad en el disfrute del mismo a aque-
llas guarderías de vehículos con superficie de entre 60 y 100
m2 que, antes de la entrada en vigor de la ordenanza municipal
de policía de vados y/o de su modificación, hubieran sido
autorizadas al efecto (acreditado fehacientemente).

Cuarto.—el presente acuerdo definitivo se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón
de anuncios, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones
aprobadas que se incorporan al mismo, comunicándose a la
Administración del Estado y Comunidad Autónoma, a efectos
de lo dispuesto por los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como
resulte necesario, para la realización de las gestiones y adop-
ción de aquellas otras medidas que resulten oportunas en
orden a la debida ejecución de este acuerdo.

Texto de las modificaciones acordadas:

Se recogen en el acuerdo transcrito.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Contra este acuerdo se podrán interponer los siguientes
recursos: Potestativamente recurso de reposición, ante el mis-
mo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, en ambos casos el plazo que se dice se contará a
partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la
presente notificación/o de su publicación (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se le advierte:

— Que no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes desde su pre-
sentación sin que se hubiera notificado la resolución se enten-
derá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición
se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa, y
si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir
del día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación
presunta.

Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho
a interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación
cumple los efectos de notificación personal para aquellos
supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personal-
mente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artí-
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culo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

En Pola de Laviana, a 29 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—12.445.

DE VALDES

Anuncio
Aprobado definitivamente el expediente de modificación

presupuestaria 3E/02/2005 por crédito extraordinario, dentro
del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para el 2005,
al no haberse presentado durante el período de exposición
pública, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 10 de junio de 2005, reclama-
ciones a su aprobación inicial, otorgada por acuerdo plenario
de 2 de junio de 2005, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos
38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarro-
lla la Ley reguladora de las Haciendas Locales en materia
de presupuestos, se procede a su publicación resumida por
capítulos:

Crédito extraordinario

• Capítulo: 2.
— Denominación: Gastos en bienes corrientes y servicios.
— Importe: 134.576,21 euros.
• Capítulo: 6.
— Denominación: Inversiones reales.
— Importe: 19.000 euros.
• Total crédito extraordinario: 153.576,21 euros.

• Concepto: 870.00.
— Denominación: Remanente líquido tesorería créditos

extraordinarios.
— Importe: 153.576,21 euros.

En Luarca, a 7 de julio de 2005.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—13.031.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
El Ayuntamiento de Villaviciosa, en sesión plenaria de

14 de junio de 2005, adoptó acuerdo inicial, que ha resultado
definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente de modificación de créditos
5/2005 del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa, que

IMPRENTA REGIONAL

afecta al vigente presupuesto de esta Corporación, siendo
el resumen por capítulos del presupuesto resultante el
siguiente:

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor
al día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villaviciosa, a 19 de julio de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—12.700.
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